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Notas de Cata

VARIETY:  25% Syrah, 25% Carménère, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 10% Petit Verdot.

D.O: Valle de Colchagua - Apalta. 

 

 

  

DATOS TÉCNICOS:
Alc/Vol: 13.5 % GL
pH: 3.58
Acidez: 5.50 g/L (ÁcidoTartárico) 
Azúcar Residual: 2.92 g/L

  

SUELO: Cabernet Sauvignon: Suelo de profundo donde en el primer metro tiene piedras de origen coluvial, 
mezclado con arcilla y arena. Las raíces de los viñedos se encuentran a los 2 metros, este suelo tiene una pendien-
te de un 30%, lo cual lo hace tener muy buen drenaje siendo esto muy importante. Carménère: Suelo pedregoso
de origen coluvial, con arcilla, profundidad de unos 2 metros. Merlot: Suelo rocoso y pedregoso de origen aluvial 
y coluvial, con arena gruesa, suelo más bien pobre, que hace que sea un Merlot estructurado. Syrah: esta en una 
ladera suave, es un suelo de profundidad media, es un suelo arcillo-arenoso de un 1,5 metro.

VENDIMIA: Año de altas temperaturas en el mes de enero lo que hizo acelerar la madurez de las uvas. Luego 
de que las temperaturas decayeran algo en febrero, en marzo vuelven a mantenerse medias a altas, sin embargo, 
los niveles de acidez se mantuvieron altos permitiendo obtener vinos frescos y aromáticos.

FERMENTACIÓN: La Fermentación es clásica, primero se hacer una premaceración de unos 3 a 4 días a 
8°C, luego se deja que la temperatura aumente suavemente y cuando llegamos a unos 20 °c, comenzamos 
realmente a fermentarLuego la fermentación dura unos 6 a 8 días, la temperatura de fermentación es entre 22 
a 28°C. Para luego hacer un postmaceración con todos sus orujos de dos a tres semanas, esta decisión de 
cuanto tiempo estará en las pieles el vino depende solo de la degustación, donde el objetivo es y degustando 
diariamente y ver como los sabores y taninos del vino se van comportando, para luego tomar la decisión de 
descubar. Luego el vino se va directamente a barricas, para hacer su fermentación maloláctica en barricas, 
proceso muy importante ya que las barricas permiten una micro oxigenación, haciendo que la fermentación 
maloláctica ocurra lentamente y que el vino se integre bien a la madera.

CRIANZA: Este vino fue criado en barricas francesas de 225 lt, de grano extra�no durante 14 meses. El 50% 
en barricas nuevas y el otro 50% en barricas de un año de uso. Guarda en Botella de 1 año.

POTENCIAL DE GUARDA: Este vino está listo para tomar ahora pero se puede guardar hasta 10 años en 
óptimas condiciones de conservación con potencial de mejora en la complejidad. Se recomienda decantar 30 
minutos antes de consumir. 

GASTRONOMIA: Se recomienda beber a una T° entre 16-18°C. Acompaña  carnes rojas grilladas y bien 
condimentadas.

En boca es un vino concentrado, de buena estructura, taninos �rmes, pero a la vez sedosos.  Este vino de 
mezcla es un vino que ofrece distintas capas de sabores, donde se entremezclan los taninos �rmes del 
Cabernet Sauvignon con la suavidad y complejidad del Carménère y la suavidad y elegancia del Merlot, el 
toque de Syrah nos entrega un poco de frutos negros y estructura al vino.  Esta mezcla se caracteriza por 
ser un vino muy complejo, el cual tiene un potencial de Guarda alto de al menos unos 10 años.


